
Comenzamos esta aventura musical identificando la necesidad común de ofrecer un 
aporte en la transformación de nuestra sociedad hacia un mundo mejor. Identificados 
con los aires de nuestra historia contemporánea, ésta que aun se escribe hoy entre 
gritos de revolución, entendiendo que el cambio viene con fuerza desde el Sur.
La violencia es sin duda un problema de nuestros tiempos y no un problema local como 
algunos quieren anotar. Nosotros pertenecemos a una generación de artistas 
preocupados por la innovación y comprometidos con la construcción colectiva de 
espacios de convivencia segura. Por eso nos declaramos en rebeldía y promovemos esta 
rebelión de amor contra los antivalores que imperan mimetizados en la cotidianidad.
Este disco es un documento de actitud, un grito de alerta, una llamada urgente, un 
estallido de esperanza, una invitación a mantener encendida la fe y sobre todo una 
convocatoria a unirnos en un solo latido de este gigantesco corazón que vibra del lado 
izquierdo de nuestro pecho, moviendo la sangre roja que circula con fuerza, combatiendo 
la esclerosis de un sistema caducado que ya no aguanta más.
Pedimos paz en el mundo, exigimos el control definitivo de las armas y declaramos a 
Venezuela capital mundial de la paz.

David Meire

Cuando decidimos tejer la alianza entre la Comisión Presidencial para el Control de Armas, 
Municiones y Desarme y el Frente Nacional de Bandas Rebeldes, sabíamos que nos 
encontrábamos en un cruce de voluntades indoblegables —propias de quienes llegamos a 
esta misión con la frente cargada de sudores honestos y las manos extendidas para darlo 
todo por Venezuela.
Este proyecto musical nacido a la luz de una encomienda temporal —como lo ha sido el 
mandato de la Comisión Presidencial — busca permanecer en el tiempo. Son canciones 
coreadas desde una heterogeneidad de géneros y están articuladas por un denominador 
común: testimoniar la supremacía de la vida por encima de la violencia que se oculta detrás 
de las armas de fuego.
Estas canciones son una invitación a toda persona que tenga a bien escucharlas, pero 
especialmente a la juventud que tanto sufre los efectos de la violencia, para que se sienta 
involucrada en la transformación de las actitudes agresivas que tanto daño nos causan 
como individuos y como colectivo social.
La causa de la paz, la convivencia y el desarme son temas comunes que nos convocan. Estos 
jóvenes músicos están dando un ejemplo en esa línea y la Comisión Presidencial, fiel y 
coherente con el mandato del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez, ha motivado, apoyado y financiado esta iniciativa. Ha sido concebida desde ese 
pensamiento de inclusión para que llegue a todos los sectores, sin discriminación, y así hacer 
realidad el compromiso que hemos impulsado durante más de año y medio: DESARMAR 
A LA VIOLENCIA Y ANOTARNOS A LA PAZ.
 

—Pablo Fernández
Secretario técnico Comisión Presidencial 

para el Control de Armas, Municiones y Desarme

Masmegahertz. Armadura
Claudio Narea. El secreto De La Paz

Señor Mendez. Monte y culebra
Transporte Nocturno. No matar
Vilis. Soy de armas tomar
Jose Alejandro Delgado. La canción que paraliza la rabia
Kreils. Donde esta la vida?  
Robex MC. Baja tus armas
El Pacto. Cortafuego
Poesia, canela y miel. Aquel viejo cuento
Arcade lirico (Punto Claro). Guerras
Los ultimos indocumentados. La Bala
Viover  y Los Piraos. Reacciona (Versión Acústica En Vivo)
La Sonora. Bang Bang

Son Cimarron. Si Hay
Jorge Julio Perez. Labor De Mantenimiento
Dame Pa Matala. En Favor De La Paz
La Misma Gente.  Asesino 3
Ozpital Psiquiatriko. Canción Para El Desarme
Alika. Mas música y menos Balas
la Sarita. Otra Vida
III Deberes. El Arma Contra El Arma
La 5ta Larva. Canción de cuna
Kacique Soul. No Disparen
Petra de Pangea. La Ignorancia De Los Hombres
Mecate. Prueba 10
Los del Patio. Alma Rebelde
Clan Urbano. Será
Naina Kusanagui. Historia De Este Lado
Ali Alejandro Primera. Amarú
Gar�o. Punto 40
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